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REFORMA TRIBUTARIA:
UNA AGENDA PENDIENTE E INCONCLUSA

A PROPÓSITO DEL ITF
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SE PRESENTA UNA CRÍTICA

A LAS LIMITACIONES DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS EN NUESTRO MEDIO.

¿Por qué las reformas tributarias (RT) no han tenido éxito en la solución
de los problemas financieros del Estado, considerando que desde 1990 y

aún con mayor anterioridad son parte de las políticas fiscales del país?
(La RT de 1990 y la del actual gobierno fueron concebidas por John
Williamson en 1989 y son recomendadas para su aplicación por las

políticas del Consenso de Washington).

Una primera razón tiene que ver con la comprensión que los responsables
del manejo de las finanzas públicas en el país tendrían por RT; es decir, todo parece
indicar que dichas  autoridades han entendido siempre la RT como la creación o el
incremento del número de impuestos, o como el ejercicio de un mayor nivel de
fiscalización (lo cual es positivo), o como medidas de carácter estrictamente co-
yuntural. En esa línea, el impuesto a las transacciones financieras (ITF) responde
convenientemente a esas tres características señaladas; es decir, estas “refor-
mas”, decididas por las autoridades económicas, lo que han perseguido es poner
en práctica políticas que sólo resuelven los problemas de caja inmediatos que tiene
el Estado peruano.

Por ello, el impuesto a las transacciones financieras es solamente una solu-
ción parcial al problema fiscal del país, puesto que el ITF es una medida más para
intentar remediar el problema de las finanzas públicas, pero que no resuelve el
problema de fondo, esto es, el problema en el largo plazo. Por tanto, este impuesto
es un recurso temporal, para obligaciones permanentes y crecientes del Estado,
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dado que además, como se sabe, la vigencia de este dispositivo debe terminar en el
año 2006. De allí que una de las principales insuficiencias (fallas) de las denomina-
das reformas tributarias, sea su carácter cortoplacista, dado que una verdadera
RT debe tener esencialmente un carácter largoplacista. Ello significa la necesidad
de plantear soluciones globales, integrales y, sobre todo, durables en el tiempo y de
eso es de lo que adolecen las RT hechas y que se hacen en el país.

La segunda razón por la cual las RT no tienen éxito es que éstas  jamás han
contemplado una reestructuración del sistema tributario del país, esto es, no se ha
proyectado revertir la estructura de impuestos, que grava más al consumo (IGV,
ISC, ITF) que a la renta personal y empresarial. Como prueba de ello podemos
expresar que, según el INEI, si en 1975 los impuestos directos representaban el
35% de los tributos del Estado y los indirectos el 65%, en el lapso de 15 años, es
decir en 1990, la participación de los impuestos directos se redujo al 17% y la
participación porcentual de los impuestos indirectos llegó al 83%. Significa enton-
ces que la estructura tributaria en nuestro país se volvió regresiva y, por tanto, en
gran parte, quienes pagan impuestos son los consumidores.  No obstante, se obser-
va una ligera recuperación para el año 2000, donde se constata que dicha
regresividad se atenúa muy ligeramente, pues los impuestos directos representan
el 22% y los indirectos el 78%. Sin embargo, como observamos, la estructura
impositiva del país sigue siendo la misma. Por consecuencia, ninguna RT ha plan-
teado invertir este tipo de sistema tributario imperante en el país, alcanzar los
estándares impositivos internacionales y hacer que prime el principio de toda polí-
tica fiscal donde “deben pagar más impuestos los que poseen mayor stock de
riqueza y mayor flujo de ingresos” (Amartya  Sen, 2001; Case Fair, 1997; Adrián
Hualla, 2003), como condición para lograr una estabilidad económica y social du-
radera en el país. Como ejemplo de una estructura tributaria distinta citamos el
caso de los EE.UU., donde los impuestos directos representan el 85% mientras
que los indirectos sólo el 15% (Sachs, Larraín, 1997).

Una tercera razón es que las RT no han entrevisto la necesidad de
implementar una descentralización fiscal, dando autonomía a cada región para la
cobranza de sus impuestos, lo cual significaría, a su vez, que cada región del país
sea autónoma en la asignación de sus propios recursos. Esto implica, sin embargo
que, tanto los Gobiernos regionales como los locales, tengan la capacidad de orga-
nizar su propio sistema tributario, pero acompañado de una descentralización de
carácter productivo, donde el sector privado que emigró a la capital de la Repúbli-
ca retorne a sus lugares de origen y cumpla con pagar sus impuestos en sus pro-
pias regiones. Ello equivale a descentralizar la SUNAT, pero seguida a su vez de
una desconcentración de carácter económico.
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De otra parte, RT es no solamente ver la estructura tributaria del país por el
lado de los ingresos, como es usual en la visión idealista de las autoridades econó-
micas en los últimos años, sino atender también la RT por el lado del gasto, una RT
integral, que debe armonizar ambas partes constitutivas de un presupuesto fiscal.
Así, en esta parte de la política fiscal (los gastos), no se ha desarrollado una
racionalización del gasto público corriente, en el sentido de disminuir los elevados
sueldos de la burocracia dorada que existe en el país (o, si existen, son intentos
bastante moderados), así como decidir el cese en la contratación de nuevos em-
pleados públicos en todas las instancias gubernamentales, para trasladar dichos
recursos a los sectores sociales de menores ingresos. En esa línea, pensamos que
los recursos que se pudieran obtener de una RT integral deben también destinarse
en parte a solventar las obligaciones inmediatas (gastos corrientes) que tiene el
Estado, como es la compra de bienes y servicios, principalmente a las PYMES
(compras estatales), y la otra (mayor) parte, orientarla hacia los gastos de capital
(gastos no corrientes) o de infraestructura económica y social que el país necesita.
Esto con la finalidad de relanzar al mismo tiempo la actividad económica y contri-
buir al crecimiento del PBI, puesto que al no estar generando el sector privado los
tributos suficientes que necesita el país, la participación del Estado en este campo
contribuiría a generar mayores ingresos fiscales y a aumentar por consiguiente la
presión tributaria, que se sitúa actualmente en el 12% del PBI. Considerando,
además, que este tipo de gasto tiene importantes efectos multiplicadores e
intersectoriales en el conjunto de la economía nacional, así como es un impulsor
importante del crecimiento de empleo productivo.

Empero, existe un factor importante a destacar en el éxito o fracaso de toda
política de reforma tributaria y éste es el rol del Estado en la conducción económi-
ca del país y la confianza de la ciudadanía en él. En tal sentido, consideramos que
el Estado actual, con sus instituciones representativas, principalmente el Poder
Ejecutivo (sin olvidar al Legislativo y Judicial) ha perdido credibilidad y por tanto
legitimidad para hacer prevalecer su autoridad coercitiva y, por extensión, su po-
testad tributaria para la cobranza de impuestos. A ello obedecen las continuas
marchas y contramarchas del gobierno para aplicar el ITF y otros impuestos (re-
cientemente el Congreso de la República ha dispuesto una disminución progresiva
de este impuesto hasta el año 2006), porque es claro que un Estado débil, con
instituciones desacreditadas, como el nuestro, no tiene las mismas facultades que
un Estado fuerte, basado en una conducta racional y transparente y, sobre todo,
moral en el gasto público, como la honesta utilización de los recursos que pertene-
cen a todos los ciudadanos.
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No obstante, más allá de toda RT, frustrada o exitosa, la mejor y real en una
nación es el crecimiento sostenido y tendencial de la economía. Así lo demuestra
la experiencia económica de los países del mundo desarrollado u otros países
exitosos, puesto que su eficiente y equitativo sistema tributario obedece a políticas
fiscales serias y coherentes, pero, esencialmente, es el producto de la capacidad
de crecimiento de sus economías. Así lo revela también la propia experiencia pe-
ruana, aunque sólo en algunos años, pues a causa de una dinámica relativamente
importante en la actividad económica, la presión tributaria, por ejemplo en el año
1980, se ubicó en el 17.0% del PBI, en 1985 alcanzó el 15.0%, en 1994 alcanzó el
13% y en 1995 el 13.6%; pero en 1990, como resultado de la profunda recesión
económica, la presión tributaria desciende al 7% del PBI, con efectos altamente
perjudiciales para el país.

Para finalizar, observamos que la evidencia empírica estaría demostrando
que frente a la incapacidad de generar un crecimiento sostenido de la economía
(en el Perú sólo existió un crecimiento sostenido y tendencial de la economía du-
rante los años 60, Cf. INEI, varios años), la respuesta de las autoridades económi-
cas ha sido la de aplicar “reformas tributarias”, pero con resultados continuamente
frustrantes. Por ello, simultáneamente a desarrollar todos los esfuerzos por enca-
minar al país en la vía del crecimiento económico sostenido y tendencial, dichas
autoridades, para resolver el problema de fondo (de largo plazo) del régimen fiscal,
deben en primer lugar y principalmente revertir la estructura tributaria del país, lo
que, de otra parte, sería favorable para reactivar la economía por el lado de la
demanda interna. Luego deberían descentralizar el sistema tributario y, por último,
racionalizar también el gasto público. Pero las autoridades económicas deben ha-
cer también políticas monetarias (porque pensamos que no las hacen) -aparte de
las políticas fiscales- que contemplen la disminución de las tasas de interés que,
consideramos, son en el país  el otro factor que más impide la recuperación de la
economía nacional.
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